
¿A quien debe llamar si ve un pájaro 

carpintero de copete rojo en la 

reservación? 

  

A su supervisor directo 

  

Puede llamar también a: 

 

 Tribu 

Bióloga de Animales 

Tribu Seminole de la Florida 

Teléfono: 863-902-3249 x13411 

Celular: 954-410-7073 

E-mail: ERMDWildlife@semtribe.com  

Pájaro Carpintero de  

Copete Rojo 

           Picoides borealis alis 

 

Seminole Tribe of  Florida 
Environmental Resource 
Management Department 

Protegiendo los recursos de la 

Tribu 

¿Cuáles son las medidas de protección 

estándar requeridas? 
  

El Acta Federal de Especies en Peligro 

requiere que la Tribu Seminole de la 

Florida tome ciertas medidas estándar para 

proteger el pájaro carpintero de copete 

rojo: 

  

1)  La Tribu ha desarrollado un Plan de 

protección/educación, que requiere 

que todas las cuadrillas de 

construcción reciban entrenamiento. 

  

2)  Un biólogo o persona calificada estará 

presente en sitio, para que el personal 

de construcción pueda notificarle si se 

observa un pájaro carpintero de copete 

rojo. 

  

3)  Si se encuentra un pájaro carpintero de 

copete rojo en el área de construcción, 

toda construcción cesará 

inmediatamente, se notificará a la 

persona calificada y se permitirá que el 

pájaro se aleje del área de peligro por 

su propia voluntad. 
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¿Qué es un pájaro carpintero de 

copete rojo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pájaro carpintero de copete rojo es un 

pájaro territorial no migratorio.  Vive en 

grupos que usualmente consisten de una 

pareja de cría y cuatro críos machos de 

años anteriores.  Esos críos ayudan a 

incubar los huevos, alimentar la camada y 

incuban los huevos.  Este sistema social se 

conoce como reproducción cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

.  

El hábitat primario del pájaro carpintero de 

copete rojo es el ecosistema de pino de 

hoja larga.  Este tipo de hábitat se ha visto 

reducido de su tamaño original por 3%. 

Esto ha resultado en que la especie se haya 

visto reducida por un 99% del total en el 

tiempo de colonización europea.  Desde el 

1970, este pájaro esta en la lista de especies 

en peligro y recibe la protección del Acta 

de Especies en Peligro.  

¿Como puedes identificar un pájaro 

carpintero de copete rojo? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los adultos miden mas o menos 8.5 pulgadas de 

largo y sus alas tienen una envergadura de 14 

pulgadas.  Tienen barras en la espalda de líneas 

blancas y negras (véase arriba).  La característica 

mas destacada del pájaro carpintero de copete 

rojo es un capuchón y nuca negro que abarcan 

unos parches negros en sus cachetes de talla 

grande.  El macho tiene una raya roja en cada 

lado del capuchón negro, que casi nunca se 

puede ver, con la excepción de la temporada de 

cría o los periodos de defensa territorial.  Esta 

raya se conoce como un “copete”, lo que le da el 

nombre a la especie (véase abajo.) 

 

 

¿Donde hacen sus nidos y que aspecto 

tienen? 

Los pájaros carpinteros de copete rojo viven 

en la foresta de vegetación adulta, a menudo 

en los pinos de hoja largas.  El pájaro 

carpintero de copete rojo es la única especie 

que excava cavidades, exclusivamente en 

arboles vivos de pino.  Las cavidades toman 

de 1 a 3 años para excavar.  Los arboles con 

cavidades activas tienen pequeñas resinas 

numerosas que emiten savia.  Como un 

aparente para la defensa de la cavidad contra 

las serpientes ratoneras y otros posibles 

predadores, los pájaros mantienen la savia 

corriendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Que debo hacer si veo un pájaro 

carpintero de copete rojo? 

Si te encuentras un pájaro carpintero de 

copete rojo, evita cualquier contacto con el.  

Si vas conduciendo un vehículo o maquinaria 

pesada, detente y deja que el pájaro vuele 

lejos del área antes de continuar.  No lo 

hostigues ni le hagas ningún daño.  Por favor 

ponte en contacto con tu supervisor o llama el 

número que aparece en la parte de atrás de 

este folleto y reporta el lugar y circunstancia 

del encuentro.   


